
 

ACTA DE LA II CONSULTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL PLAN 

DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCHACO – 2022 COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – CODISEC HUANCHACO   

Siendo las 11 am del día 15 de junio se realizó la II consulta pública de lo que va el año 2022, 

mediante la plataforma virtual de Google Meet, con el enlace https://meet.google.com/avw-

bonf-otz, se llevó a cabo la SEGUNDA CONSULTA PUBLICA sobre seguridad ciudadana – 

CODISEC Huanchaco, de conformidad con la Ley N° 27933 y su reglamento del D.S. N°010-2019.  

PROGRAMA:  

1. Presentación de los miembros de CODISEC Huanchaco. 

2. Entonación del Himno Nacional.  

3. Exposición: informe del trabajo realizado durante el II Trimestre en Seguridad 

Ciudadana en el Distrito de Huanchaco a cargo del CMTE ® PNP Luis Alberto CORTEZ 

VARGAS Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.  

4. Exposición: Informe de rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante el II 

Trimestre del presente año, a cargo del CAP. PNP. Luis Angel RENGIJO PINEDO, 

comisario CPNP-Huanchaco. 

5. Exposición: Informe de rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante el II 

Trimestre del presente año a cargo del MY. PNP Marco Antonio RIVERA VARGAS, 

comisario de la CPNP-C.P. El Milagro. 

6. Intervenciones del público asistente, correspondiente a lo hablado en la sala, con un 

tiempo máximo de 1 min por intervención. 

7. Palabras de agradecimiento y cierre de la audiencia por parte del presidente de 

CODISEC. 

 

DESARROLLO DE LA CONSULTA PÚBLICA 

1. Presentación de los miembros del CODISEC Huanchaco. 

El moderador da la bienvenida a los asistentes y presenta a los miembros del CODISEC que 

se encuentran presentes en la plataforma virtual: presidente del CODISEC Ing. Estay Robert 

GARCIA CASTILLO; Cmdt. Luis Alberto CORTEZ VARGAS Gerente del CODISEC, CAP. PNP. 

Luis Angel RENGIJO PINEDO, MY. PNP Marco Antonio RIVERA VARGAS comisario de la CNP-

CP-El Milagro, Sub prefecta de Huanchaco Clorinda Isabel ANTICONA CASTILLO, 

Representante del Ministerio Público Milagros VELA RENGIFO, por otro lado, saludamos la 
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participación de los integrantes de CODISEC y a quienes participan de esta segunda 

consulta pública del año 2022. 

Se tomo la lista de los Miembros presentes en la Consulta Pública:  

ING. ESTAY ROBERT GARCIA CASTILLO ALCALDE DE HUANCHACO 

MG. CLORINDA ISABEL ANTICONA CASTILLO SUB PREFECTA DE TRUJILLO (ENCARGADA DE LA 

SUPREFECTURA   DE HUANCHACO) 

CAP. LUIS ANGEL RENGIFO PINEDO COMISARIA DE HUANCHACO 

My MARCO ANTONIO RIVERA VARGAS COMISARIA DEL MILAGRO 

DRA. DORA MILAGROS VELA RENGIFO REPRESENTANTE M.P 

DRA.DEYSY GYSELA CARRERA IZQUIERDO REPRESENTANTE DE P.J 

R. PRESBISPERO SALVATIERRA RISCO COORDINADOR DE LA JUVESC 

SR. LORENZO RUFINO SANTIESTEBAN CARRIL ALCALDE DE VILLA DEL MAR 

 

 MIEMBROS QUE NO ASISTIERON  

 

 

2. Siendo las 11:00 am. Se procede a la exposición del “Informe de rendición de 

cuentas sobre el trabajo realizado durante el II Trimestre del presente año”, a 

cargo del CAP. PNP. Luis Angel RENGIJO PINEDO, comisario CPNP-Huanchaco. 

Como primer punto tenemos el cuadro estadístico de producción de la Comisaría de 

Huanchaco por metas, en dónde en el mes de abril, mayo y junio, suman un total de 25 

personas detenidas por diversos delitos, 3 personas requisitoriadas, 11 detenidos por 

alcoholemia, 1 persona detenida por arma de, 2 bandas desarticuladas, 2 vehículos 

recuperados, 1 vehículo con orden de captura, papeletas por infracción de tránsito 9.  

Así mismo, presentó el cuadro estadístico de denuncias presentadas en la comisaria, en 

el mes de junio ha habido 3 incidentes por homicidio, 24 hurtos en total, 25 robos, 3 

casos de usurpación, 36 accidentes de tránsito, violencia familiar 67 casos, lesiones 6 

casos. 

SR. ROBERTO DE LA CRUZ AGUILAR ALCALDE DE HUANCHAQUITO 



 

A continuación, las principales intervenciones ejecutadas durante los meses de 

abril, mayo, junio; el 11 de abril, Intervención y captura de persona de Junior 

ALBURQUERQUE ALCANTARA, por presentar requisitoria vigente por omisión a la 

asistencia familiar, el 12 de abril, Intervención y captura de la presunta banda criminal 

“los elegantes en el cambiazo de billetes falsos” persona de Sexo femenino alias 

“MARY”, el 18 de abril, vehículo recuperado de placa T5J-231, perteneciente a la 

persona de Pedro TERRONES GONZALES, el 20 de abril, intervención y detención a la 

persona de Sunica RODRIGUEZ CADILLO (32), por presentar requisitoria vigente por 

violencia familiar, el 22 de mayo, intervención y detención a la persona de Yanini 

RODRIGUEZ ROSALES, quien se encuentra con requisitoria vigente por violencia 

familiar, el 30 de mayo, captura de la banda criminal los micro nocturnos de 

huanchaco por D/C/S/P TID , Edwin Alessandro SANTOS HUARNIZ, María LEYTON 

VALENZUELA y Jesús JARA RUIZ, el 07 de junio, hallazgo y recuperación de vehículo 

marca Toyota de placa D1A-643, que se encuentra con reporte de requisitoria vigente 

por hurto, el 07 de junio, recuperación de vehículo menor (mototaxi) placa de rodaje 

7942-2T color azul, la misma que presenta requisitoria  vigente por el delito contra el 

patrimonio “modalidad hurto de vehículo”, el 08 de junio, intervención al vehículo de 

placa T2P-214, marca Toyota, modelo Yaris, color negro, al cual se encuentra con 

requisitoria vigente. 

Las actividades ejecutadas en tema de prevención por parte de la sección policial 

comunitaria como son: Programa preventivo policial escolar con la participación de los 

colegios, I.E.P Juanita Mojica, I.E. José Olaya Balandra, juramentación del programa 

preventivo brigada de autoprotección escolar I.E. Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, Charla de sensibilidad del consumo indebido de drogas en la I.E.P.M. Gran 

Mariscal Ramon Castilla, programa preventivo de juntas vecinales con la 

juramentación masiva de juntas vecinales realizada en la plaza de armas de Trujillo, 

donde se juramentó cinco (05) juntas vecinales de seguridad ciudadana 

pertenecientes a la jurisdicción de huanchaco, rondas mixtas, el 03 de junio, en 

compañía del alcalde de C.P.M.V.R.H.T Ing. León EDER URBINA, Coordinador Regional 

JVSC Sr. Ramon SANCHEZ ROJA San Mariscal Ramón y el Coordinador de Comisaria el 

Sr. Francisco LOZANO ECHEVERRIA. 

 



 

3. Siendo las 11:30 am. Se procede a la exposición del informe de rendición de 

cuentas sobre el trabajo realizado durante el II trimestre del presente año”, a 

cargo del representante del MY. PNP Marco Antonio RIVERA VARGAS, Comisario 

de la CNP-CP-El Milagro. 

Muy buenos días a todos los miembros de CODISEC y  buenas días con todos, Esta 

es la segundo trimestre de la rendición de cuentas a la Seguridad Ciudadana quién 

les habla C comisario de la comisaría PNP El Milagro Marco Antonio Rivera Vargas 

tenemos como primer lugar cuadro estadístico denuncias y detenidos registrados 

en la comisaría PNP el milagro en este segundo trimestre 2022 se puede visualizar 

que se realizaron 93 operativos realizados, 102 cantidad de detenido, 18 

requisitoriados, 15 papeletas por IRNT, 6 vehículos recuperados, 27 peligro común 

de conducir estado de ebriedad, 13 detenidos por violencia familiar, 8 detenidos 

por microcomercialización de droga, 19 detenidos por falsificación de documentos, 

3  detenidos por hurto, 4 detenidos por robo, 7 bandas desarticuladas, 10 lesiones 

leves, 3 resistencia y desobediencia a la autoridad.  

Una sustracción de menor tenemos el panel fotográfico de las principales 

intervenciones policiales escotadas durante los meses de abril, mayo y junio en la 

comisaría El Milagro. Se logró detener micro comercializador de droga,  en calle Juan 

Velasco con Ciro Alegría, se le encontró 1.345 kg de marihuana embazada y distribuida, 

así como en posesión ilícita de un arma de fuego; se realizó una intervención y captura 

de alias “Flaco” (01) y “Chamo” (02), integrantes de la banda delincuencial “Los 

ludópatas del Milagro”, dedicados a la compra/venta de equipos celulares robados, 

obtenidos directamente de DD.CC; el 10 de junio se detuvo micro comercializado de 

droga  durante operativo policial en la Av. Miguel Grau con calle Ramón Castilla, se le 

encontró portando en la espalda Una (01) mochila color rojo-negro con rayas blancas, 

marca ADIDAS, el cual contenía Una (01) bolsa de polietileno color negro con OCHO (08) 

bolsas de polietileno transparente, conteniendo cada uno en su interior hojas y semillas 

al parecer cannabis sativa (marihuana); se detuvo micro comercializador de droga, se le 

encontró en el bolsillo lado derecho de su casaca una bolsa de plástico transparente 

conteniendo la cantidad de 72 envoltorios de papel periódico tipo “ketes”, conteniendo 

una sustancia blanquecina pulverulenta con olor característico a pasta básica de cocaína 

(PBC); se registró 7 casos de sujetos dedicados al hurto de celulares siendo detenidos y 



 

puestos a disposición de la Com.; se intervino a un sujeto cuando intentaba huir a 

bordo del vehículo menor (moto taxi), luego de haber asaltado a dos transeúntes que 

salían de una discoteca, ocasionando una lesión por impacto de arma de fuego a una de 

sus víctimas en brazo y pierna izquierda, quedando detenido y puesto a disposición de 

la Unidad Especializada DEPINCRI NORTE;, se intervino una persona por el delito de 

violación sexual; se intervino y detuvo 03 casos por maltrato físico y psicológico a sus 

convivientes; se intervino 06 casos por el delito contra la administración pública, 

detenidos por manejar en estado de ebriedad; se detuvo a 02 personas por presentar 

requisitoria vigente; se intervino 05 vehículos por presentar requisitoria; se intervino 05 

casos por conducir vehículo menor (motocicleta) con licencia de conducir falsa; 

asimismo se viene llevando a cabo bajo la política de la dirección de la III macro región 

policial la libertad, operativos diarios en los turno de mañana – tarde y noche en puntos 

críticos de la jurisdicción policial de la comisaria, con el fin de prevenir el accionar 

delincuencial y fiscalizar el cumplimiento de las medidas dictadas por el supremo 

gobierno; atenciones gratuitas talleres, escuela de padres en las instituciones 

educativas , papa juan pablo, señor de los milagros , Crhistiann Barnard, nuevo 

horizonte, joyitas de Cristo,Yanapay y atenciones psicológicas en la comisaria; se ha 

visitado 31 instituciones educativas, estatales 17, privadas 14, parroquial 01, 

beneficiados 9195; se realizó la focalización de espacio público sector 4b sub sector 1 

coordinación con el juez de paz de única nominación Dr. Carlos Joel Ruiz rojas. 04 juntas 

vecinales promovidas por la PNP; policías escolares con 960 integrantes juramentados 

de 08 instituciones educativas; red de cooperación aliados con 295 integrantes para 

brindar información a mototaxistas y comerciantes; Rondas mixtas ejecutadas en los 

sectores los claveles, reposo e industrial; tenemos 06 cuadernos de contacto ciudadano; 

esa es mi presentación, muchas gracias. 

 

8. Siendo las 12:45 am. Se procede a la exposición del informe del trabajo realizado 

durante el II Trimestre en Seguridad Ciudadana en el Distrito de Huanchaco a 

cargo del CMTE ® PNP Luis Alberto CORTEZ VARGAS Gerente de Seguridad 

Ciudadana y Defensa Civil.  

Buenos días presidente de CODISEC, buenos días con todos los presentes; como 

seguridad ciudadana, serenazgo cuenta con 3 camionetas y una motocicleta, 2 



 

camionetas operativas para realizar el patrullaje y 1 inoperativa; en cuanto al 

equipamiento central de monitoreo, en este caso con respecto a las cámaras de 

vigilancia contamos con 20 cámaras operativas y 43 inoperativas y en la central de 

cámaras internas tenemos 8, 7 de ellas operativas y 1 inoperativa. Se han realizado 2 

capacitaciones al personal de serenazgo; la primera capacitación dirigida por Sunafil 

sobre el trabajo infantil y forzoso, y la segundo una capacitación de ruta de atención en 

casos de vigilancia cintra la mujer y los integrantes del grupo familiar; Se a brindado 

atención a emergencias y apoyo a la ciudadanía en temas como violencia familiar, 

delitos y faltas, accidentes de tránsito, ruidos molestos, consumo de bebidas alcohólicas 

en la vía pública y extravío de animales o mascotas; se le brindó apoyo a la PNP en 

accidentes de tránsito, violencia familiar, actos delictivos y control de prevención de 

accidentes (Semáforo El  Milagro); se apoyó a otras municipalidades en temas de 

fiscalización (GDEL), carnet sanitario (GSYGA), inspecciones ITSE (GSCRYDC), seguridad 

en colegios (GOP); se bridó apoyo a instituciones educativas del distrito de Huanchaco 

en prevención de ilícitos penales  en agravio de la población estudiantil (secuestros, 

acoso sexual y/o violaciones, robos ; y agresiones entre alumnos), prevención de 

accidentes de tránsito y otros. 

Con respecto a la modalidad del servicio del patrullaje preventivo se hace a través de 

dos vías, a través de los vehículos motorizados las cuales tiene las siguientes rutas, 

UC.757: Víctor Raúl-el CP. el milagro, EUE.781: ovalo huanchaco hasta el cerrito de la 

virgen y la OD-2079: ovalo huanchaco hasta la alameda; a pie(caminantes) en cada una 

de los sectores (el milagro, Víctor Raúl, la alameda, las lomas, huanchaquito, villa del 

mar, etc). Con respecto al personal activo contamos con 01 subgerente, 78 agentes y 20 

locadores, 08 personal inactivo; la distribución de fuerza: grupo 1 - 19, grupo 2 -18, 

grupo 3 - 15; grupo 4 - 02; grupo 5 - 02, grupo 6 – 02, base el Milagro 11, base Víctor 

Raúl 08 y central de monitoreo 09. El patrullaje y rondas en el distrito de Huanchaco se 

efectúan en las 5 zonas delimitadas por serenazgo para las acciones preventivas en cada 

zona como son C.P.M el milagro, C.P.M Víctor Raúl, C.P.M el trópico, C.P.M villa del mar, 

C.P.M huanchaquito. 

Los operativos en conjunto se vienen dando en conjunto con la gerencia de desarrollo 

y salud, la gerencia de salud y gestión ambiental, la gerencia de seguridad ciudadana y 

riesgo y defensa ciudadana, la gerencia de desarrollo urbano rural (transporte), la 



 

gerencia de obras públicas, la policía nacional, la sub prefectura y la fiscalía de 

prevención del delito. Los resultados que se obtuvieron con los operativos en el mes de 

abril fueron establecer el área Beach Club, fundo Las Palmas, Valkiria, Restobar Asia y 

el Consorcio Salud Xian Long SAC; y en el mes de mayo se establecieron el restaurant 

De Mar, Las Brisas, Las Estrella Marina y restaurant de La Ola. 

Un punto importante que resalto es en base al cumplimiento de la Meta 1, para ello la 

dirección general de seguridad ciudadana MINITER solicita implementación de las 

unidades móviles con GPS (EUE-781, EUC-575), antecedentes policiales, judiciales y/o 

penales, el cumplimiento de hoja de ruta en base al mapa del delito mapa de riesgo y 

cumplir con las horas; un estacionamiento táctico en los puntos de riesgo, el recorrido 

obligatorio por zonas de riesgo o incidencias delictivas (robos, hurtos, accidentes, 

consumo de bebidas alcohólicas, etc).  

Para el cumplimiento de la Meta 1, se ha realizado la asignación presupuestal por el 

programa de incentivo (S/326,000), lo que permite adquirir equipos, vehículos, 

implementos de seguridad, vestuarios, reparaciones, capacitaciones de personal de 

serenazgo, entre otros.  Se presenta el Cuadro: Plan de distribución cuantitativo de los 

recursos asignados (Programa De Incentivos). 

 

 

Intervención del público asistente, con el tiempo máximo de 2 min.  

El señor Ramón SANCHEZ ROJAS, coordinador de las juntas vecinales del sector Las 

Lomas, comienza expresando su incomodidad ya que no han dejado ingresar al meet a 

vecinos que deseaban expresar su reclamo con relación al puente de las Lomas, le pide 

al señor alcalde que trate de agilizar esta mejora por el bien de los escolares que bajan 

de ese sector; por otro lado felicitó a los comisarios por su labor, y para el señor alcalde 

tiene la siguiente pregunta, ¿qué a sido de un proyecto de inversión para mejorar el 

distrito en lo relacionado a la cámara de monitoreo y a las camionetas?, el patrullaje 

integrado no hay porque no hay vehículos para realizarlo, sin embargo hay un 

presupuesto,  la logística con respecto a las juntas vecinales no se está dando de manera 

efectiva, como último punto solicitar que estas audiencias sea presenciales. 

El presidente de CODISEC responde con respecto al puente de Las Lomas que ya se 

está por ejecutar la construcción ya que se está en el plazo.  



 

Interviene el señor Presbitero SALVATIERRA, manifestando su incomodidad con 

relación al horario en el que se realizan las consultas públicas, ya que muchos 

interesados no pueden participar, lo ideal sería a partir de las 3pm y que las audiencias 

sean descentralizadas ya sea en el Milagro o Víctor Raúl; otra cosa que menciona es 

acerca del presupuesto con respecto a la Meta 1 y que se haga un reajuste para cumplir 

la meta. 

El presidente de CODISEC responde que se alcanzará el cuadro presupuestal asignado 

al cumplimiento de la meta para que lo revise el señor Presbítero, y aclara que el estado 

no asigna un presupuesto para seguridad ciudadana y que eso se hace con presupuesto 

propio.  

Interviene el alcalde de Víctor Raúl, con relación a los puntos críticos mencionados en 

la Meta 1, sugiere que se pongan en consideración varios puntos en su recorrido y 

generar más unidades. 

El comandante Luis Alberto Cortez Vargas responde a esta sugerencia diciendo que 

ellos hacen los recorridos en base al mapa de delito y de riesgo, y aclarar que en la hoja 

de ruta Víctor Raúl sale como parte del distrito La Esperanza, sin embargo, nosotros 

estamos considerando algunos puntos con estacionamiento táctico. 

La señora Elestina Mabet del sector Los Claveles realiza la pregunta, ¿qué pasó con la 

alarma que se ofreció al sector? 

El presidente de CODISEC comenta que ya se realizó la adquisición, que se está en el 

proceso de instalarlo y que con los puntos críticos y con los comandantes se realizará la 

respectiva instalación. El comandante Luis Alberto CORTEZ, interviene diciendo que 

para la instalación de las alarmas es todo un proceso y para ello se debe realizar un 

estudio estratégico, y los comisarios orientan las alarmas con relación a la incidencia 

delictiva que se presentan. 

El señor Oscar recalcó que el alcalde es el responsable de la seguridad ciudadana, sin 

embargo, dijo que, como ciudadano de El Milagro, se ha notado en conjunto con los 

comisarios, que el factor logístico es deficiente, que las cámaras están inoperativas y su 

pregunta fue la siguiente: ¿qué pasa con las cámaras de seguridad de El Milagro, están 

operativas o no, se van a colocar más cámaras, hay gestiones que se van a dar al futuro? 

El comandante Luis Alberto Cortez Vargas comenta que de las 15 cámaras que tiene El 

Milagro, 11 de ellas están operativas; comenta también que a veces los cortos circuitos 

vienen siendo un problema ya que desconfiguran las cámaras y las vuelve inoperativas; 



 

y recalcar que se va a realizar una respectiva revisión y se cambiarán las cámaras 

inoperativas. 

 

1. Palabras de agradecimiento y cierre de la audiencia pública por parte del 

presidente del CODISEC.   

Siendo las 13:00 pm se da por terminado la II consulta pública, para mayor conformidad 

se presenta las firmas de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


